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Resumen 

El Fenómeno del Niño es un evento océano-atmosférico que genera grandes cambios tanto 

positivos como negativos en la sociedad peruana. No obstante, los resultados negativos eran 

tan devastadores que fue necesario el monitoreo y seguimiento de las variables 

oceanográficos a fin aumentar la prevención ante este suceso. Consecuentemente el Estado 

Peruano constituyó en 1977 la Comisión Multisectorial encargada del Estudio del Fenómeno 

“El Niño”, de la cual la Dirección de Hidrografía y Navegación es miembro. En el marco de 

dicha organización y con el fin de coadyuvar al desarrollo nacional, desde el 2019 la Dirección 

de Hidrografía y Navegación viene realizando el sembrado de dos boyas oceanográficas en el 

litoral norte peruano, las cuales brindan datos muy valiosos que aportan a la mejor toma de 

decisiones por parte de las autoridades competentes. 

Este trabajo dictará los lineamientos necesarios para contar con las boyas oceanográficas 

junto a su material respectivo a bordo del B.A.P. “CARRASCO, plataforma utilizada para 

realizar el sembrado. Asimismo, la secuencia óptima de trabajo para realizar la instalación de 

las boyas de una manera rápida y segura.  

Para tal fin se requirió analizar una maniobra anterior en la cual el suscrito participó y pudo 

observar las falencias, las cuales fueron subsanadas en este proyecto mediante la constante 

capacitación del personal y los líderes del proyecto.  

Finalmente se mostrarán los resultados y algunas recomendaciones obtenidas durante la 

ejecución del proyecto. 
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Introducción 

El Fenómeno El Niño es un evento que genera curiosidad en la comunidad científica 

internacional debido a sus considerables evoluciones y diferentes formas de presentación, 

generando consecuencias directa e indirectamente a una gran variedad de países. Al respecto, 

el Perú, a través de la Marina de Guerra decidió, el 2019, la adquisición de cuatro boyas 

oceanográficas con la finalidad de establecer un monitoreo constante de las variables 

oceanográficas lo cual derivaría en una mejor toma de decisiones de las autoridades locales.  

Dicho proyecto fue denominado “Naylamp”, se encuentra en su segunda etapa y utiliza 

como plataforma de despliegue se el B.A.P. “CARRASCO”, un buque oceanográfico polar 

adquirido por la Marina de Guerra del Perú el año 2017. 

Las boyas en mención están colocadas a 221 y 345 millas náuticas de las ciudades de 

Talara y Trujillo respectivamente, las cuales de forma periódica reciben un mantenimiento y 

son reemplazadas cada dos años, o en su defecto, bajo recomendación del personal técnico 

que realiza el mantenimiento. Para tal efecto, el objetivo de este trabajo es establecer los 

lineamientos previos y durante la operación de sembrado de boyas oceanográficas, las cuales 

según su posición bordearán los 4,000 metros de profundidad.    

El primer capítulo de este trabajo describe la organización de la Marina de Guerra del 

Perú, su misión y visión junto a las funciones otorgadas por el Decreto Supremo 090-2018, 

asimismo entra en contexto específico del proyecto mencionando a la Dirección de 

Hidrografía y Navegación, dependencia subordinada a la Dirección de Capitanías y 

Guardacostas, la cual es un órgano de línea de la Marina. 

Como segundo punto a desarrollar en este trabajo se encuentra la fundamentación, 

en este capítulo se mencionan todos los aspectos académicos y teóricos que coadyuvaron a 

cumplir exitosamente el objetivo del proyecto, en adición se mencionan las materias cursadas 

por el suscrito durante su etapa de pregrado, las cuales sirvieron de apoyo para el 

planeamiento y ejecución de la operación.  

Posteriormente, en el tercer capítulo se detalla el desarrollo del proyecto, definiendo 

la problemática y estableciendo los lineamientos que finalmente se utilizarán para cumplir con 

el objetivo del proyecto. 
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Finalmente, se dará a conocer las conclusiones y recomendaciones obtenidas durante 

el desarrollo del trabajo. 

 



 

 

Capítulo 1 

Antecedentes 

En el presente capítulo describiremos la organización en la cual se ha desarrollado el 

trabajo del suscrito, tomando en cuenta el ámbito general como el específico, llegando incluso 

a mencionar mi experiencia laboral. 

1.1 Marina de Guerra del Perú 

La Marina de Guerra del Perú es una organización cuyo origen se remonta a la época 

de la independencia de nuestro país. Bajo especial encargo del General San Martín, el Capitán 

de Navío Jorge Guise lideró la misión de establecer una marina de guerra (Marina de Guerra 

del Perú, 2021). 

Es esta Marina bicentenaria, la cual, mediante acciones de grandes héroes como 

Eduardo Carrasco, German Stiglich, Elías Aguirre, Germán Astete, Manuel Carvajal, entre 

otros, que junto al accionar de nuestro Gran Almirante del Perú Don Miguel Grau Seminario 

ha sabido, mediante generaciones, continuar con el gran legado heredado de nuestros 

primeros marinos. 

Actualmente, el Decreto Legislativo N°1138 Ley de la Marina de Guerra del Perú 

estipula lo siguiente: 

La Marina de Guerra del Perú es una institución con calidad de órgano ejecutor, 

dependiente del Ministerio de Defensa. Asimismo, dentro de sus competencias se encuentra: 

controlar, vigilar y defender el dominio marítimo, el ámbito fluvial y lacustre, con el propósito 

de contribuir a garantizar la independencia, soberanía e integridad territorial de la República 

(El Peruano, 2012). 

1.1.1 Funciones 

En atención al ordenamiento jurídico vigente cumple las siguientes funciones (El 

Peruano, 2012): 

• Garantizar la independencia, la soberanía e integridad territorial de la República, en 

el ámbito de su competencia. 

• Ejercer el control, la vigilancia y la defensa del dominio marítimo, el ámbito fluvial y 

lacustre del país. 
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• Participar en el control del orden interno, de acuerdo con lo establecido en la 

Constitución Política del Perú y la normativa legal vigente. 

• Participar en la ejecución de las Políticas de Estado en materias de Seguridad y 

Defensa Nacional. 

• Participar en la elaboración de las políticas relacionadas con el empleo de la Marina 

Mercante Nacional, como componente de la reserva naval. 

• Desarrollar actividades de inteligencia orientadas a la Seguridad y Defensa Nacional 

en el ámbito de su competencia. 

• Ejercer a través de la Dirección General de Capitanías y Guardacostas, la autoridad 

marítima, fluvial y lacustre a nivel nacional, en el ámbito que le confiere la ley.  

• Participar en la ejecución de las políticas de Estado en materia de desarrollo 

económico y social del país, defensa civil, ciencia y tecnología, objetos arqueológicos e 

históricos, asuntos antárticos, asuntos amazónicos, y de protección del medio ambiente, de 

acuerdo a la normativa legal vigente. 

• Conducir las acciones de preparación, formación, capacitación, especialización, 

perfeccionamiento, entrenamiento, mantenimiento y equipamiento del Componente Naval 

de las Fuerzas Armadas, en función de los objetivos y de las Políticas de Seguridad y Defensa 

Nacional. 

• Conducir el Sistema de Información y Monitoreo del Tráfico Acuático en el ámbito 

de su competencia, a través de la Dirección General de Capitanías y Guardacostas.  

• Participar en Operaciones de Paz convocadas por la Organización de las Naciones 

Unidas (ONU) u otros organismos internacionales. 

• Mantener a través de los medios navales la presencia del Estado peruano en el 

continente antártico. 

• Desarrollar la investigación académica y científico-tecnológica en el ámbito naval; así 

como desarrollar actividades oceanográficas, meteorológicas, biológicas y de los recursos 

marítimos, fluviales y lacustres; actuando por sí o en colaboración con otras instituciones 

nacionales o extranjeras. 

• Ejercer funciones de acuerdo a ley, en el ámbito de la Cartografía Náutica y 

Oceanográfica del Perú, así como administrar las actividades relacionadas con las ciencias del 

ambiente en el ámbito marítimo, fluvial y lacustre. 

• Participar con los organismos de otros sectores en la formulación de los objetivos y 

políticas para el desarrollo de los Intereses Marítimos Nacionales. 
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• Promover y participar en la investigación científica e histórica destinada a la 

protección del patrimonio cultural subacuático, en coordinación con el sector 

correspondiente. 

• Promover e impulsar la industria naval a través de los Servicios Industriales de la 

Marina. 

• Gestionar ante el Ministerio de Defensa el patrocinio del personal militar sometido 

a investigaciones o procesos judiciales como consecuencia del ejercicio de sus funciones.  

• Las demás que se señalen por ley. 

1.1.2 Misión 

La misión de La Marina de Guerra del Perú es la siguiente: ejercer la vigilancia y 

protección de los intereses nacionales en el ámbito marítimo, fluvial y lacustre, y apoyar la 

política exterior del Estado a través del Poder Naval; asumir el control del orden interno, 

coadyuvar en el desarrollo económico y social del país y participar en la Defensa Civil de 

acuerdo a ley; con el fin de contribuir a garantizar la independencia, soberanía e integridad 

territorial de la República y el bienestar general de la población (Marina de Guerra del Perú, 

2021). 

1.1.3 Visión 

La visión de La Marina de Guerra del Perú es la siguiente: Poder Naval capaz de actuar 

con éxito donde lo requieran los intereses nacionales (Marina de Guerra del Perú, 2021). 

1.2 Contexto del proyecto 

La Marina de Guerra del Perú posee varios órganos que lo conforman. En esta ocasión 

el proyecto en mención fue desarrollado en la Dirección de Hidrografía y Navegación, la cual 

se encuentra subordinada a un órgano de línea que es la Dirección General de Capitanías y 

Guardacostas (DICAPI) como se puede observar en la Figura 1. 
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Figura 1  

Organigrama de la Marina de Guerra del Perú 

 

Nota. Marina de Guerra del Perú (2021) Acerca de nosotros. 

https://www.marina.mil.pe/es/nosotros/acerca-de/  

La Figura 1 muestra en secciones generales el Organigrama de la Marina de Guerra del 

Perú. 

La Dirección de Hidrografía se remonta al año 1903, cuando el Contralmirante Manuel 

Carvajal crea la Comisión Hidrográfica conformada por Oficiales de Armada Peruana. Su 

misionamiento principal fue de establecer la situación geográfica de las ciudades y puertos 

principales, asimismo, el estudiar la costa peruana con los ríos orientales generando los planos 

que se requiera para la época (Dirección de Hidrografía y Navegación, 2021). 

Con el paso del tiempo dicha comisión fue obteniendo varias denominaciones hasta 

convertirse en la actual Dirección de Hidrografía y Navegación, teniendo como sede la Calle 

Roca Nro. 118, Chucuito – Callao. 

Su misión es administrar, operar e investigar las actividades relacionadas con las 

ciencias del ambiente en el ámbito acuático, con el fin de contribuir al desarrollo nacional, 

brindar apoyo y seguridad en la navegación a las Unidades Navales y a los navegantes en 

general y contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales (Dirección de Hidrografía 

y Navegación, 2021). 

Asimismo, desde el año 1977, esta Dirección Técnica, es parte de la Comisión 

Multisectorial encargada del Estudio Nacional del Fenómeno “El Niño” por lo cual, por 

iniciativa del departamento de Oceanografía (Figura 2) se adquirió el 2019 dos Boyas 

Oceanográficas a la empresa Mediterráneo Señales Marítimas con la finalidad de mejorar el 

https://www.marina.mil.pe/es/nosotros/acerca-de/


17 
 

 

monitoreo y seguimiento a las variables oceanográficas. Con el propósito de entender mejor 

el contexto, en la Figura 2 se muestra el organigrama de Dirección de Hidrografía y 

Navegación, pudiendo observar el departamento de Oceanografía subordinado a la Jefatura 

Técnica. 

Figura 2  

Organigrama de la Dirección de Hidrografía y Navegación 

 

Nota. Dirección de Hidrografía y Navegación (2021) Organigrama. 

https://www.dhn.mil.pe/Archivos/organigrama_2017.pdf  

1.3 Experiencia laboral 

A continuación, describiremos la experiencia laboral desde el 2018, año en el que el 

suscrito recibió el grado de Alférez de Fragata, hasta la actualidad. 

1.3.1 Jefe de la 4ta. división del departamento de Armamento de la Fragata Misilera B.A.P. 

“Aguirre” (enero 2018 – diciembre 2018) 

La era contemporánea de la Marina se dio a inicios del siglo XXI con la adquisición de 

4 fragatas tipo Lupo con el propósito de mantener el equilibrio naval en la zona y velar por la 

soberanía e intereses nacionales. Fue así como, en una primera instancia, arribaron al Perú el 

B.A.P. “PALACIOS” y el B.A.P. “AGUIRRE”. Dentro de sus capacidades armamentistas se 

encuentran los misiles superficie – superficie OTOMAT MK-2, Sea Sparrow en lanzador óctuple 

MK-29 y lanzatorpedos triples MK-2 (Marina de Guerra del Perú, 2021). Orgánicamente, la 

división de guerra antisubmarina junto a las divisiones de artillería, control de tiro y misiles 

conforman el departamento de Armamento de un buque. Las funciones que el suscrito 

cumplió como jefe de dicha división fueron las siguientes: 

• Mantenimiento preventivo y correctivo a los siguientes equipos: Sonar, Sistema 

Lanzatorpedos ILAS-3, Teléfono Submarino, Fadómetro, Batitermógrafo.

https://www.dhn.mil.pe/Archivos/organigrama_2017.pdf
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• Mantenimiento el siguiente material: Torpedos MK-44 y XBT desechables 

• Planificar, ejecutar y participar en ejercicios de entrenamiento entre diferentes 

unidades navales a fin de mantener un óptimo estado de alistamiento. Dichos ejercicios se 

realizaban en el Centro de Entrenamiento Táctico Naval con una alta frecuencia.  

• Supervisar el trabajo realizado por personal perteneciente a la división, quienes 

cumplían diversas funciones en cada equipo y sistema. 

1.3.2 Oficial Alumno Escuela de Hidrografía (enero 2019 – diciembre 2019) 

Con la finalidad de preparar académicamente a sus Oficiales, la Marina de Guerra del 

Perú estableció convenios con las escuelas de los Servicios Hidrográficos del Brasil y Estados 

Unidos de Norteamérica durante los años 72 y 73 donde siguieron el Programa de 

Especialización Profesional de Hidrografía. Consecuentemente, el año 1974 la Escuela 

Superior de Guerra Naval apertura el primer programa especializado en Hidrografía. 

Actualmente la Escuela posee una certificación a nivel internacional como Hidrografía 

Categoría B otorgado por la Organización Hidrográfica Internacional.  

El programa cuenta con un total de 1322 periodos organizados en 47 créditos en las 

diferentes asignaturas, las cuales han sido seleccionadas bajo recomendaciones de entes 

internacionales como lo son la Organización meteorológica internacional, la Asociación 

Cartográfica Internacional y la Organización Hidrográfica Internacional. En este momento, la 

escuela se prepara para ascender su certificación hacia la categoría A. 

A lo largo de los 12 meses como Oficial Alumno, participé en diferentes actividades 

como las detalladas a continuación: 

• Levantamiento Hidrográfico a la playa del Centro Naval de Ancón durante el mes de 

abril. 

• Levantamiento batimétrico con ecosonda monohaz a los alrededores de la poza 

Castelli a bordo de la lancha Salmón durante el mes de julio. 

• Levantamiento Hidrográfico y obtención de Línea de creciente ordinaria en la ciudad 

de Nanay-Iquitos durante el mes de agosto. 

• Levantamiento batimétrico con ecosonda multihaz en la rada exterior del puerto del 

Callao a bordo de la embarcación Macha durante el mes de agosto. 

• Levantamiento Hidrográfico y obtención de Línea de más Alta Marea en la ciudad de 

Chancay durante los meses de octubre y noviembre. 

1.3.3 Jefe de la División de Modelamiento Numérico (enero 2020 – marzo 2020) 

Como primer cargo en la Dirección de Hidrografía y Navegación, me asignaron la 

División de Modelamiento Numérico, la cual pertenece al Departamento de Oceanografía. 

Esta división se encarga de realizar múltiples estudios de erosión y sedimentación en 
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diferentes bahías de la costa peruana, coadyuvando de esa manera a una mejor toma de 

decisiones por parte de las autoridades respecto del futuro de sus áreas costeras. 

1.3.4 Oficial de Grupo de Tarea (marzo 2020 – julio 2020) 

Durante 5 meses participé en un Grupo de Tarea de la Marina de Guerra del Perú con 

la finalidad de apoyar en la lucha contra el Covid-19. Las funciones que realizaba eran 

básicamente control de personal en las calles y centros comerciales de gran aforo. 

1.3.5 Oficial de la Oficina de Evaluación Técnica (agosto 2020 – diciembre 2020) 

Tras una reforma en el Grupo de Tarea, en el mes de agosto regresé a la Dirección de 

Hidrografía y Navegación, donde asumí ser parte de la Oficina de Evaluación Técnica, cargo 

que implicó las siguientes responsabilidades: 

• Control y optimización del trámite documentario de la Oficina. 

• Evaluación de Estudios Hidro-oceanográficos en base a la Norma Técnica Nro. 45. 

• Evaluación de Líneas de más alta marea en base a la Norma Técnica Nro. 01. 

• Inspección de Términos de Obra realizados en áreas acuáticas concesionadas a fin de 

cumplir con los lineamientos de la Autoridad Marítima Nacional. 

1.3.6 Oficial de Grupo de Tarea (enero 2021 – julio 2021) 

A partir de enero del presente año fui designado nuevamente para integrar un Grupo 

de Tarea de la Marina de Guerra del Perú con la finalidad de apoyar en la lucha contra el Covid-

19. Las funciones que realizaba eran básicamente control de personal en las calles y centros 

comerciales de gran aforo. 

1.3.7 Jefe del Departamento de Geomática y las Divisiones de Oceanografía Física y 

Modelamiento Numérico (agosto 2021 – presente) 

A partir de agosto del presente año fui designado como jefe del departamento de 

Geomática asumiendo los siguientes retos: 

• Elaboración de un Sistema de Información Geográfica para la Oficina de Evaluación 

Técnica en plataforma Google Earth. 

• Elaboración de un Sistema de Información Geográfica para la Política Fluvial 

Amazónica. 

• Elaboración de un Sistema de Información Geográfica del departamento de Tumbes 

relacionando cada Departamento Técnico a dicha zona. 

• Restituciones Fotogramétricas de diferentes cartas de navegación comerciales del 

Lago Titicaca. 

Asimismo, como jefe de las divisiones de Oceanografía Física y Modelamiento 

Numérico, estuve inmerso en varios proyectos impulsados por el departamento de 
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Oceanografía como lo son la boya UMAYUX, boya Spotter, lanzamientos de diferentes equipos 

oceanográficos como CTD´s, Wave Glider, ADCP entre otros. 

1.4 Explicación del cargo 

La Dirección de Hidrografía y Navegación a través de sus departamentos técnicos se 

encarga de realizar los trabajos de campo requeridos para presentar sus productos finales. Es 

así que, para este proyecto fue designado el Teniente Primero Lucien Gómez de la Torre junto 

al suscrito para desempeñarse en las funciones de Supervisor de Maniobra y Encargado de 

Maniobra respectivamente. Las responsabilidades que recaían sobre mi persona eran las 

siguientes: 

• Encargado de los trabajos de sembrado de las boyas. 

• Encargado del informe técnico de los trabajos realizados. 

 

 

 



 
 

 

Capítulo 2 

Fundamentación 

En este capítulo se explicará los conceptos que sirvieron como base para dar inicio y 

desarrollar el proyecto, asimismo, se mostrará la metodología aplicada para realizar el 

proyecto con éxito. 

2.1 Dirección de proyectos 

2.1.1 Definiciones 

Un proyecto es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto, 

servicio o resultado único. Los proyectos se llevan a cabo para cumplir objetivos mediante la 

producción de entregables, los cuales pueden ser tangibles o intangibles (Project 

Management Institute, 2017). 

Bajo esta definición se puede entender como proyectos a muchos inventos, 

edificaciones e incluso avances tecnológicos. Todos estos proyectos tuvieron siempre algo en 

común que fue, bajo diferentes nombres, el director de proyecto, encargado de llevarlo de un 

estado actual a un estado futuro con metas, objetivos y plazos establecidos. 

La dirección de proyectos es la aplicación de conocimientos, habilidades, herramientas 

y técnicas a las actividades del proyecto para cumplir con los requisitos de este, asimismo, 

permite a las organizaciones ejecutar proyectos de manera eficaz y eficiente (Project 

Management Institute, 2017). 

2.1.2 Procesos de un proyecto 

Son una serie de actividades que determinan el ciclo de vida de un proyecto, cada 

proceso produce una o más salidas a partir de una o más entradas mediante el uso de 

herramientas y técnicas adecuadas (Project Management Institute, 2017), como se muestra 

en la Figura 3. 
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Figura 3  

Ejemplo de procesos 

 

Esta metodología se aplicó en el proyecto, por ejemplo: el proceso aplicado durante la 

maniobra detallando la entrada (inicio), herramienta y técnica aplicada y finalmente, la salida 

(término). 

Los procesos se conectan entre sí a través de sus resultados, es decir, las salidas, las 

cuales producen una nueva entrada o determinan el final del proyecto. Con la finalidad de 

lograr un alto grado de efectividad se debe agrupar los procesos de la siguiente manera:  

• Grupo de Procesos de Inicio: Abarca los procesos relacionados al inicio de un nuevo 

proyecto o una nueva fase de un proyecto. 

• Grupo de Procesos de Planificación: Abarca los procesos relacionados a la definición 

del alcance, objetivos y direccionamiento del proyecto.  

• Grupo de Procesos de Ejecución: Abarca la realización de los procesos definidos en 

el planeamiento del proyecto. 

• Grupo de Procesos de Monitoreo y Control: Abarca los procesos necesarios para 

realizar un monitoreo del avance y performance del proyecto. 

• Grupo de Procesos de Cierre: Abarca los procesos que dan por finalizado el proyecto 

o una fase del mismo. 

Los conceptos explicados en los párrafos anteriores sirvieron al suscrito para realizar 

una planificación correcta y establecer una buena organización según los grupos de procesos 

que abarcó el proyecto. 

 

ENTRADA

•Insumos necesarios para iniciar el 
proceso actual: Conexión de la Boya 
Oceanográfica con el cable de acero

HERRAMIENTA 
Y TÉCNICA

•Elementos de apoyo que facilitan el 
desarrollo del proceso actual: Cable de 

acero, llaves inlgesas, grilletes giratorios 

SALIDA

•Son los subproductos o resultados 
del proceso actual: Colocar CTD's de 

10 y 20 metros de profundidad.
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2.2 Diagrama de flujo 

La diagramación por flujos se remonta a la época de 1930 cuando Frank Gilbreth y 

Lilian Gilbreth realizaron un análisis del movimiento de sus trabajadores con la finalidad de 

optimizar sus acciones proyectando gráficamente su estudio mediante símbolos denominados 

“Therbligs” y así nombrar cada movimiento realizado por sus operadores. 

Para los trabajos realizados en esta oportunidad, se realizó un diagrama que abarcaba 

desde la arriar los botes en el área de trabajo para iniciar la maniobra hasta realizar la 

inspección subacuática por parte del personal de buzos. 

Dicho esquema, el cual se mostrará en el siguiente capítulo, nos ayudó a explicar con 

bastante facilidad al personal involucrado y que cada uno tenga conocimiento de su 

participación, optimizando al máximo tiempos y mano de obra. 

2.3 JIDOKA: Para el proceso para incorporar la calidad  

El Jidoka es una técnica basada en la detección de defectos en una línea de proceso 

con la finalidad de detenerla y solucionar el problema, su traducción de japonés significa 

autonomización de los defectos. 

El señor Ohno solía decir que ningún problema descubierto al parar la línea debería 

esperar más que a la mañana siguiente para su resolución. Porque al fabricar un coche cada 

minuto sabíamos que al día siguiente tendríamos el mismo problema (Cho, 2006). 

Una de las características de este trabajo fue realizar cada meta con un gran nivel de 

calidad considerando las condiciones del área de trabajo, a cientos de millas de costa, en mar 

abierto y advertencia de un estado fuerte que dificultaría cada paso a realizar. Para tal 

consideración se dio mucha importancia a este concepto de detener la maniobra a fin de 

resolver como equipo, con la cantidad justa de personas cualquier inconveniente presentado 

para continuar con la misma. 

Fue así que se evaluó paso a paso el procedimiento realizado entre el suscrito con el 

supervisor de maniobra con la finalidad de tener pleno conocimiento en caso falle algún 

proceso e interfieran las personas con la capacidad de resolver dicho problema en el menor 

tiempo posible. 

2.4 Metodología 

Como ya se ha mencionado, el objetivo del presente trabajo es establecer los 

lineamientos previos y durante la operación de sembrado de boyas oceanográficas, las cuales, 

utilizando como plataforma de transporte el B.A.P. “CARRASCO”, deben situarse a una 

profundidad aproximada de 4,000 metros en el litoral norte del país.  

Al respecto, para cumplir con dicho objetivo, se realizaron una serie de procedimientos 

(Figura 4), los cuales se indican y detallan a continuación:
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• Análisis de la maniobra anterior: Con la finalidad de recabar información, el suscrito 

realizó la búsqueda de material videográfico de una maniobra anterior, en la cual participó 

como observador mientras cursaba la etapa de Oficial Alumno en la Escuela de Hidrografía 

para su respectivo estudio. 

• Análisis de fuentes bibliográficas: En base a la información encontrada en el paso 

anterior, se definieron los errores los cuales con apoyo de material bibliográfico se logró 

solucionar teóricamente. 

• Capacitaciones: Con la finalidad de generar conciencia en el personal involucrado en 

la maniobra y realizarla de una forma automatizada se programaron una serie de 

capacitaciones sobre la maniobra, la secuencia y el material a utilizar durante la operación.  

• Simulación: Previo al día de la operación central se realizó una simulación del 

sembrado, aplicando en la práctica lo visto teóricamente en las capacitaciones. 

• Ejecución: Finalmente se realizó el sembrado de la boya oceanográfica con éxito. 

Figura 4  

Metodología aplicada 

 

La Figura 4 muestra la metodología aplicada durante este proyecto. 

2.5 Cursos relacionados al proyecto 

Los cursos Investigación de operaciones y de Procesos, fueron los cursos que realizó el 

suscrito, que sirvieron de gran apoyo durante la ejecución de este proyecto. Se logró mediante 

una amplia indagación, extraer conceptos vitales tales como los flujogramas, simulación y 

algoritmos de transporte, los cuales se desarrollaron a lo largo de este trabajo.

ANÁLISIS DE 
LA 

MANIOBRA 
ANTERIOR

ANÁLISIS DE 
MATERIAL 

BIBLIOGRÁFI
CO

CAPACITACIÓ
N

SIMULACIÓN

EJECUCIÓN
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Los diagramas de flujo sirvieron para establecer una óptima secuencia de sembrado, 

mientras que el algoritmo de transporte fue esencial para lograr llevar a bordo las boyas 

oceanográficas junto a su material en el menor tiempo posible, finalmente, la simulación 

permitió realizar la observación, recolección de datos, ajuste de la secuencia de trabajo, 

verificación y un correcto control de la operación de sembrado. 

 

 



 

 



 
 

 

Capítulo 3 

Desarrollo de la experiencia 

El Fenómeno El Niño es un calentamiento de la superficie del mar a lo largo de Pacífico 

Tropical que tiene implicancias e impactos a nivel global o regional (Gago Rojas, 2018). 

Este evento océano-atmosférico presenta una irregularidad en su periodicidad por lo 

cual se dificulta aún más su detección. A lo largo de los últimos años se ha implementado 

varios mecanismos que funjan como apoyo a la previsión de este suceso. Sin embargo, su 

naturaleza es muy cambiante y se necesita una gran área de análisis para dicho pronóstico.  

Este tipo de eventos océano-meteorológicos son un peligro inminente para un país con 

miles de kilómetros de costa como lo es el Perú. El basto mar peruano ha demostrado a lo 

largo del tiempo ser un pilar importante en el desarrollo de la economía del país. Por lo cual, 

es fundamental tener un control o monitoreo constante de sus variables oceanográficas las 

cuales permitirán realizar las diferentes actividades con normalidad, como son: de producción, 

pesca, transporte, recreo, etc. En ese sentido el Perú se ve muy afectado cuando se presentan 

condiciones anómalas como las observadas en 2017 durante el Fenómeno del Niño Costero, 

el cual, generó pérdidas económicas cercanas a los 4.8 mil millones de dólares (Diario Gestión, 

2018) y presentó los siguientes impactos en nuestro país según MINAM: 

• Pérdida de terrenos agrícolas  

• Colmatación de reservorios 

• Salinización de suelos 

• Destrucción de la infraestructura productiva 

• Destrucción de vías de comunicación  

• Incremento de enfermedades como cólera, malaria e infecciones estomacales.  

• Desplazamiento y profundización de cardúmenes de anchoveta, que no puede ser 

reemplazada con presencia de nuevas especies. 

Al respecto, con el objeto de estudiar y analizar el Fenómeno “El Niño” se estableció el 

12 de setiembre de 1997, la Comisión Multisectorial encargada del Estudio Nacional del 

Fenómeno del Niño (ENFEN), de la cual la DIHIDRONAV es parte del comité hasta la actualidad. 
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Dentro de este marco, mediante Decreto Supremo N° 090-2018-EF, se autorizó a la Comisión 

Multisectorial del Fondo para Intervenciones ante la Ocurrencia de Desastres Naturales 

(FONDES) el financiamiento de la inversión para la adquisición de boyas oceanográficas. Se dio 

este financiamiento con la finalidad de realizar el monitoreo de la dinámica del mar frente a 

la costa norte del Perú. Todo para evidenciar el desarrollo de un posible fenómeno “El Niño”, 

evitando de esa manera situaciones que afecten negativamente a la población del país frente 

a este tipo de eventos, tales como inundaciones y sequías que se producen en ciertas regiones. 

Asimismo, también evitar la pérdida de vidas humanas y daños materiales en la pesca, medio 

ambiente, agricultura, salud, entre otros factores del sector público y privado (El Peruano, 

2018). 

En el proceso de contratación en el mercado extranjero aprobado con Resolución N° 

020-2018-MGP/DIRCOMAT, se otorgó la Buena Pro a la empresa Mediterráneo Señales 

Marítimas SL (MSM) de España, adquiriendo cuatro (4) boyas oceanográficas de modelo EBM-

OC-24. (Marina de Guerra del Perú, 2018). Dichas boyas permanecieron en las instalaciones 

de la DIHIDRONAV hasta su primer sembrado ocurrido en el año 2019, el cual se viene 

realizando cada año o según la coyuntura. 

3.1 Definición del problema 

La Dirección de Hidrografía y Navegación se encuentra comprometida por su 

naturaleza a aportar datos oceanográficos para lo cual, las boyas del proyecto NAYLAMP II  son 

una gran plataforma que permite la adquisición de estos últimos. 

Es así como, desde el 2019 se viene realizando el sembrado o cambio de boyas 

anualmente con la finalidad de continuar con el monitoreo de las condiciones oceanográficas. 

Bajo recomendación del fabricante, la boya se encontrará midiendo en el agua por un espacio 

de un año, para después regresar a los talleres de DIHIDRONAV para su respectivo 

mantenimiento. 

Debido al constante movimiento de boyas es necesario un planeamiento que ordene 

los lineamientos a seguir para el sembrado de boyas oceanográficas, el cual es objeto de este 

trabajo. 

Según el Plan de Actividades de la Dirección de Hidrografía y Navegación se programó 

para el mes de agosto del año en curso el sembrado de 1 boya oceanográfica a la altura del 

puerto de Paita, para lo cual el suscrito participó directamente como encargado de maniobra.  

3.2 Procedimiento para el embarque de boyas oceanográficas 

El proyecto inició teniendo las boyas oceanográficas en las instalaciones de la Dirección 

de Hidrografía y Navegación, las cuales se debieron transportar a bordo del B.A.P. 

“CARRASCO”. Para tal efecto, se consideraron muchos aspectos tales como alquiler de grúa, 

dimensiones de la boya, ruta a seguir, etc. A continuación, en la Figura 5, se muestra una 

imagen con las dimensiones generales de la boya. 
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Figura 5  

Dimensiones generales de la boya oceanográfica 

 

Nota. MSM OCEAN (2021) Boya Oceanográfica. https://msmocean.com/boyas-

oceanograficas/  

La Figura 5 muestra las dimensiones generales de la boya oceanográfica junto a sus 

partes principales. 

Como se observa en la Figura 5, la Boya posee un flotador con un diámetro de 2 400 

cm, asimismo, el largo desde su cola hasta la marca de tope es de 7 590 cm. Con un peso 

aproximado de 1 tonelada, a simple vista no representaría un problema su izado, sin embargo, 

en su castillete y flotador tiene incrustados una serie de paneles solares juntamente con 

equipamiento como linterna, cámara y sistemas AIS, se torna una maniobra muy delicada 

debido al coste de los equipos antes mencionados. Por otro lado, se debió embarcar el 

siguiente material: 

https://msmocean.com/boyas-oceanograficas/
https://msmocean.com/boyas-oceanograficas/
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• 2 Carretes de cabo de nylon 

• 1 Carrete de cable de acero 

• 1 Peso muerto de 6 toneladas. 

• 10 boyarines intermedios 

• 7 CTD’s Inductivos 

• Accesorios varios (pernos, llaves, etc.) 

3.2.1 Transporte de boyas de DIHIDRONAV a BASNACA 

El transporte de la boya requirió la coordinación de los siguientes aspectos (Figura 6):  

• Alquiler de grúa: Debido a las dimensiones de la boya a transportar junto a su 

equipamiento, específicamente el peso muerto de 6 toneladas, se requirió el alquiler de una 

grúa con capacidad de izar más de 10 toneladas. Fue así como se hizo la cotización con varios 

días de anticipación y se contrató los trabajos por un espacio de 5 horas, los cuales abarcaban 

2 horas de viaje, ida y vuelta, quedando finalmente 3 horas de trabajo las cuales debieron ser 

aprovechadas al máximo.  

• Coordinación de camión: Asimismo, surgió la problemática de desembarcar una boya 

de iguales dimensiones del B.A.P. CARRASCO hacia DIHIDRONAV, la cual fue recuperada 

semanas anteriores después de haber sufrido la separación de su tren de fondeo. Al respecto, 

se realizó la coordinación con la Dirección de Transportes Navales para el apoyo de camiones 

tractos utilizados como plataforma para transportar las boyas. Sin embargo, surgió la 

problemática cuando dicha dependencia nos informó contar con solo un camión operativo y 

otro en mantenimiento. Fue así como, bajo una reprogramación intensa se logró operativizar 

el segundo camión previo a la maniobra.  

• Coordinación de ruta a seguir: Se determinó conveniente recoger en una primera 

instancia la boya ubicada en el buque mientras la grúa se dirigía hacia DIHIDRONAV para 

embarcar una de las dos boyas ubicadas allí en un segundo camión. Posteriormente la grúa 

desembarcaría la boya traída desde el buque en las instalaciones de DIHIDRONAV y procedería 

a embarcar la segunda boya en el primer camión junto con el resto del equipamiento, tales 

como cable de acero, cabo de nylon, etc. Finalmente, la grúa se retiraría y los camiones se 

dirigirían al buque a fin de embarcar las boyas, cumpliendo así un horario de trabajos con la 

grúa de 5 horas estimadas previamente en un acuerdo con el proveedor. 

A continuación, se muestra la secuencia establecida por el suscrito a fin de cumplir los 

tiempos requeridos:
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Figura 6  

Secuencia de transporte de boyas oceanográficas 

 

La Figura 6 muestra progresivamente desde las 09:00 hrs el inicio de los trabajos para 

contar con las boyas oceanográficas a bordo del B.A.P. “Carrasco”.  

3.3 Definición de la secuencia de sembrado 

A continuación, se describirá la lista de actividades con los respectivos grupos de 

trabajos que se emplearán a lo largo de la operación. 

3.3.1 Descripción de actividades 

Se establecieron 5 grupos de trabajo en base a las especialidades y funciones que 

cumplían cada uno de los tripulantes: 

Grupo de trabajo 1: Personal de Maniobristas 

Grupo de trabajo 2: Personal de Electrónicos e Hidrógrafos 

Grupo de trabajo 3: Personal de abordo 

Grupo de trabajo 4: Personal del Puente 

Grupo de trabajo 5: Personal de Buzos
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FASE 1: 

• Arriado de los botes RHIB: El jefe de maniobra ordenará al G.T. 3 arriar el bote RHIB 

cuando el G.T. 4 indique que el buque se encuentre en posición.  

Material:  

1 Equipo de Comunicaciones Portátil 

1 Retenida de 50 metros de 1 pulgada   

1 Grillete de 1 Pulgada  

1 Vientos de 15 metros  

• Arriado y remolque de boya auxiliar: El jefe de maniobra ordenará a los G.T. 1 Y 2 

lanzar la boya auxiliar por popa del buque. Posteriormente ordenará al bote RHIB que 

remolque la boya. En adición si lo cree conveniente ordenará al G.T. 4 propulsar a mínima 

velocidad.  

Material:  

Cabo de arrastre de 50 metros 

Líneas de vida 

• Colocación de boyas intermedias: Cuando se haya desplegado 1300 metros de cabo 

de nylon, el jefe de maniobra ordenará la detención del remolque en ambas partes. 

Posteriormente el G.T. 2 tejerá el cabo que une a los 10 flotadores intermedios y se reanudará 

la maniobra de alejamiento. 

Material:  

10 flotadores intermedios 

Libreta de anotación de marcas de cabo de nylon 

Material para tejer cabos 

• Unión del carrete 1 al 2: El jefe de maniobra ordenará al G.T. 2 la unión de la bobina 

Nro. 1 con la Nro. 2. 

Material:  

2 Llaves inglesas 

2 grilletes 

• Unión del carrete 2 con peso muerto: El jefe de maniobra ordenará al G.T. 2 la unión 

de la bobina Nro. 1 con la Nro. 2. 

• Fondeo de peso muerto: El jefe de maniobra ordenará a los G.T. 1, 2 y 3 EL izado del 

peso muerto y cuando este se encuentre a flor de agua, ordenará al G.T. 5 su liberación.  
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Material: 

2 Vientos del Peso muerto 

1 Viento de gancho de grúa 

2 Defensas tipo Salchicha 

1 Driza para abozar 

2 Llaves inglesas 

FASE 2: 

• Colocación de CTD’s: El jefe de maniobra ordenará al G.T. 2 el montaje de los CTD’s 

de 10 y 20 metros al cabo de acero. 

Material: 

1 Taladro Eléctrico Portátil 

2 CTD’s 

• Arriado de la boya oceanográfica: El jefe de maniobra ordenará a los G.T. 1, 2 y 3 el 

arriado de la boya oceanográfica, posteriormente, ordenará al G.T. 5 su liberación y 

alejamiento del buque. 

Material: 

1 Viento del Gancho de la Grúa 

3 Vientos de la Boya Oceanográfica 

2 CTD’s 

2 Defensas tipo Salchicha 

• Colocación equipos CTD´s: El jefe de maniobra ordenará al G.T. 2 la colocación de los 

sensores en las siguientes profundidades: 50, 100, 150, 200 y 300 metros.  

Material: 

1 Taladro Eléctrico Portátil 

5 CTD’s 

• Izado de boya auxiliar y unión del cable inductivo al cabo de nylon: El jefe de 

maniobra ordenará a los G.T. 1 y 2el izado de la boya auxiliar para desconectarla del cabo de 

nylon y unirlo al cable de acero para que finalmente quede fondeada correctamente la boya 

oceanográfica. 

Material: 

1 Viento de boya auxiliar 
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1 cuchillo 

2 trincas para boya auxiliar 

FASE 3: 

• Inspección subacuática por parte de buzos: El jefe de maniobra ordenará al G.T. 5 

realizar una inspección subacuática hasta los 15 o 20 metros según las condiciones lo permitan 

informando la situación de la maniobra debajo del agua. 

Material: 

1 Cámara GoPro 

3.3.2 Diagrama de flujo de la Fase 1 

A continuación, en la Figura 7, se mostrará de una manera más didáctica, en un 

diagrama de flujo, la fase 1 de la secuencia de sembrado. 

 

 

 

 



 

 

Figura 7  

Secuencia de la Fase 1 

G. de T. Nro. 1 G. de T. Nro. 2 G. de T. Nro. 3 G. de T. Nro. 4 G. de T. Nro. 5 
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La Figura 7 muestra la secuencia de actividades según el grupo de trabajo durante la fase 1.  

3.3.3 Diagrama de flujo de la Fase 2 

A continuación, en la Figura 8, se mostrará de una manera más didáctica, en un diagrama de flujo, la fase 2 de la secuencia de sembrado. 
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Figura 8  

Secuencia de la Fase 2 

G. de T. Nro. 1 G. de T. Nro. 2 G. de T. Nro. 3 G. de T. Nro. 4 G. de T. Nro. 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

La Figura 8 muestra la secuencia de actividades según el grupo de trabajo durante la fase 2 
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Conclusiones 

Se pudo comprobar que todo proceso es perfectible. Aplicando procedimientos y 

técnicas ingenieriles se puede optimizar un proceso, como para este caso, en tiempo y, por 

consiguiente, recursos, el proceso de sembrado de boyas. 

Se logró establecer un diseño de trabajo, el cual, disminuyó hasta en 3 horas el tiempo 

total de ejecución de la maniobra. El conjunto de capacitaciones, simulaciones y una óptima 

secuencia de sembrado fueron vitales para reducir de 10 a 7 horas el tiempo de duración total 

de la operación. 

Se determinó que para cumplir las horas límite de trabajo de la grúa, fue necesario el 

préstamo de dos camiones tracto por parte de DITRANAV. Debido a la coyuntura particular de 

la dependencia en mención, solo se contaba con un camión operativo, para lo cual se 

realizaron las gestiones necesarias para operativizar un segundo camión, el cual sería un pilar 

para cumplir el tiempo mínimo de alquiler de grúa. Se determinó que, añadiendo algunos 

recursos en momentos claves de un proyecto se puede lograr un resultado final óptimo. 

Los conocimientos adquiridos durante la carrera junto a mi participación como 

observador de una maniobra similar coadyuvaron a cumplir con éxito el objetivo de este 

proyecto. Dicha combinación es esencial para la toma de decisiones durante la ejecución de 

un proyecto por parte del director. 

 

 



 

 



 

 

Recomendaciones 

En la aplicación del proceso diseñado, se debe analizar la coyuntura de traslado tanto 

en ida como de vuelta para así optimizar recursos y mano de obra. 

En la aplicación del proceso diseñado, se recomienda cumplir con los lineamientos con 

la finalidad de continuar en una mejora continua de la maniobra. 

En la aplicación del proceso diseñado, se requiere una participación constante de 

Oficiales como observadores de la maniobra a fin de asumir a futuro la responsabilidad del 

proyecto. 
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